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Se activan todos los programas federales para coadyuvar en la atención de la emergencia o desastre 

   Programa / Fideicomiso FONDEN 

FOPREDEN FONDEN 

Prevención de desastres 
(Antes) 

Emergencia y/o desastre 
(Durante y Después) 

 semanas 

a meses 

horas, días 

 a semanas 
meses a años Meses a años 
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DECLARATORIA 

EMERGENCIA 

INSUMOS A LA POBLACIÓN 

¿Cómo se detona? ¿Cómo se detona? 

DECLARATORIA 

DESASTRE 

RECURSOS PARA LA 

RECONSTRUCCION 

FONDEN FREF 

Acciones programadas Acciones urgentes 

EL FONDEN RUBEM HOFLIGER TOPETE 
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Buscar a mediano plazo, la creación de un único FONDO, cuyo objetivo sea financiar y apoyar la previsión, 

identificación de riesgos, prevención, mitigación, preparación, atención de la emergencia, recuperación y 

reconstrucción, todo bajo el marco conceptual de la Gestión Integral del Riesgo 

En el periodo de 2005 al 2010, existe una contundente asimetría entre la inversión preventiva con FOPREDEN y la 

reactiva a cargo del FONDEN. 

¿Cuanto hemos invertido en materia de prevención? 

Retos y Prioridades 

La Acción Preventiva y la Gestión Integral del Riesgo en México como eje 
central. 

FONDEN 

US$4,731 MDD 

FOPREDEN 

US$114 MDD 
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Con esta nueva estrategia de una Gestión Integral del Riesgo, no solo se 

trata de reaccionar y recomponer lo dañado… debemos trabajar en nuestra 

capacidad de respuesta, adaptación, prevención y protección, en todos y 

cada uno de los aspectos. 

1. Mejoras y Adiciones. 

2. Transferencia de Riesgos. 

• Aseguramiento tradicional. 

• Esquemas paramétricos y Cat-Bonds. 

• Apoyos a estados para el desarrollo de esquemas 
locales de transferencia de riesgos. 

3. Fondos Estatales de Atención de Desastres. 

4. Equipo especializado. 

El FONDEN cuenta con 4 aspectos preventivos: 

EL FONDEN RUBEM HOFLIGER TOPETE 



Título de la ponencia: Autor: 

Aspectos preventivos del FONDEN 

2005-2010 

Reconstrucción 

USD$3.05 billones 

FOPREDEN y mejoras 
USD$1.42 billones 

Reconstrucción FOPREDEN y mejoras vs 

Mejoras y adiciones: En los trabajos de reconstrucción 

se deberán incluir medidas de mitigación para evitar 

daños futuros, a través de normas de diseño o 

construcción que reduzcan su vulnerabilidad ante 

futuras amenazas. 

1. Mejoras (medidas de mitigación y reducción de riesgos) 

FOPREDEN 

USD$1.42 billones 

Reconstrucción  

USD$3.05 Billones  
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2. Transferencia de riesgos 

El FONDEN provee apoyos técnicos y económicos a los estados mexicanos y a las dependencias federales para 

lograr una adecuada transferencia de sus riesgos a los mercados financieros. 

 

También trabajamos en el diseño e implementación de esquemas de transferencia de riesgos que cubran el 

patrimonio del Fideicomiso FONDEN, contra enormes desembolsos ante situaciones de desastres de grandes 

magnitudes, como son los seguros tradicionales y en exceso de pérdida, los seguros paramétricos y los CAT-

BONDS. 

Aspectos preventivos del FONDEN. 

Se busca que el presupuesto del FONDEN sea complementario a los instrumentos de transferencia de riesgos 

creados y retener únicamente una suma menor para desastres naturales más recurrentes y menos destructivos.  

 
A partir de ahí lograremos contar con los recursos suficientes para canalizarlos a los instrumentos financieros de 

prevención. 
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FONDEN FISCAL 
BUDGET

SEGURO EN EXCESO DE 
PERDIDA

FONDEN

SCT        SSA         PACC

SEP        CONAGUA

290 MD

400 MD

800 MD

658 MD
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CONTIGENT
CREDIT

2.15 
BILLION DLLS

EL FONDEN RUBEM HOFLIGER TOPETE 



Título de la ponencia: Autor: 

Georeferencia de los daños para una mejor administración 

Las Reglas del FONDEN, disponen como obligatorio que la evaluación de los daños por cada 

sector afectado cuenten con soporte fotográfico que incluya la georeferenciación satelital de cada 

una de las acciones de reconstrucción a realizar, para una mejor administración del proceso 

FONDEN. 

 REFERENCIAR LOCALIZACION 

 CONTROL ESTADISTICO 

 GENERAR UN INVENTARIO DE 

ACCIONES 

 TRANSPARENCIA 

 EVITAR DUPLICIDAD O 

CONFUSIONES 

EL FONDEN RUBEM HOFLIGER TOPETE 


